
INTITUTO ITALIANO DE CULTURA
DE BARCELONA

CERTIFICADO
DE CONOCIMIENTO

DE LA LENGUA ITALIANA

CELI
UNIVERSIDAD PARA 

EXTRANJEROS
DE PERUGIA

- CALENDARIO 2023  -



14 de marzo 2023
(de A2 a B2)

Inscripciones abiertas del 09.01 al 27.01.2023

20 de junio 2023
(de A2 a C2)

Inscripciones abiertas del 15.03 al 05.05.2023

21 de noviembre 2023
(de A2 a C2)

Inscripciones abiertas del 03.07 al 04.10.2023

TARIFAS 2023 Normal Estudiantes* Parados*

Examen completo € 145,00 € 135,00 € 125,00

Examen parcial
(parte escrita o parte oral) € 101,50 € 94,50 € 87,50

(*) Para beneficiarse del descuento sobre la tasa de examen, los
estudiantes universitarios o personas en paro deberán adjuntar los
documentos necesarios que acrediten respectivamente, la inscripción a
una Universidad o al Servicio de Empleo.
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Modalidad y documentos necesarios para la inscripción al examen
• Online
• Módulo de inscripción CELI que se puede descargar en el siguiente link:
• Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte no caducados
• Documento que acredite el descuento

IMPORTANTE.- La inscripción a una sesión de examen no está en ningún caso vinculada a la asistencia en un curso de preparación
ofrecido por el IIC.
La elección del nivel a acreditar, es de completa responsabilidad del candidato.

Textos per a la preparació a l'examen CELI
Para más información, se pueden consultar los materiales disponibles en la web oficial de los exámenes CELI.

Encontrarás información detallada sobre la estructura y descripción de las pruebas, y algún modelo de examen : 
https://www.unistrapg.it/node/3278.

En el mercado se pueden encontrar 2 manuales de preparación al CELI 3-B2: Facciamo il CELI 3! (ed. Hoepli, Milano) y 
Preparazione al CELI 3 (nuova edizione+CD, Edilingua).
Se encuentran disponibles tambien, los manuales de aprendizaje Espresso 4 (nivel B2) y Espresso 5 (nivel C1) publicados por Alma
Edizioni, además de la Grammatica Avanzata per i livelli B2+/C2, publicada por Edilingua.
Recientemente se han publicado varios volúmenes en formato digital, de la editorial Ornimi Editions.
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